
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  9º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTAN  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  PARTICIPA
CARMONA,  IU/CA Y PSOE PARA EXIGIR  EL INCREMENTO DE  LOS  PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO DE ESTE AÑO DE LAS PARTIDAS DESTINADAS A LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Participa Carmona y
de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy,  19  de  junio  de  2017,  los  representantes  de  las  fuerzas  progresistas  de  Carmona  (PSOE,  IU,
PARTICIPA) hemos decidido unirnos a la convocatoria de la Plataforma Feminista “7N” y la Plataforma
“Alerta Feminista”,  para exigir el apoyo de las instituciones para la necesidad urgente de erradicar la
violencia machista. 
Desgraciadamente  hay demasiadas razones para unirse a esta petición, en lo que llevamos de año son más
de 30 las mujeres asesinadas por la violencia machista que también se ha llevado por delante la vida de 6
niños y niñas. Quienes presentamos esta moción estamos hartos de contarlas, de asistir a minutos de
silencio y concentraciones, de escuchar discurso de condena, de lamentos, de duelo, ….

Consideramos que la  violencia  machista  es una cuestión de Estado, que nos afecta  a  la  mitad de la
población,  y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres, en cuya
erradicación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios como se exigió en el pacto de
Estado reclamado en 7 N en las calles de Madrid.

Sin  embargo,  ahora,  en  los  Presupuestos  generales  del  Estado  de  2017  de  próxima  aprobación,
comprobamos que la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista asciende a poco
más de 31 millones de euros lo que supone un 0,011% del total de Presupuesto y un 10% menos que hace
7 años. Eso significa que se sigue sin asignar ni un euro a la prevención sin asignar ni un euro a la
prevención  en  los  ámbitos  educativo,  sanitario  y  de  medios  de  comunicación,  que  no  se  atiende  la
violencia sexual como prevé en Convenio de Estambul desde 2014. Implica que no se mejora la respuesta
judicial y no se cubra el coste de los servicios jurídicos psicológicos y sociales en las Entidades Locales
establecidos en la Ley de Igualdad. Significa que este Pacto de Estado nacerá muerto.

Por eso, convencidas de que ha pasado el tiempo de las palabras y es la hora de los hechos, nos hacemos
presentes  las  personas  progresistas  de la  corporación municipal  de Carmona con una exigencia  muy
concreta al Gobierno del Estado: la consignación de un mínimo de 120 millones de euros en la partida
destinada a la lucha contra la violencia machista.

No admitimos rebajas, ni más dilaciones. Entendemos que no es negociable el precio de la vida de las
mujeres. Aunque el Euipo de Gobierno del Ayto de Carmona no ha respondido a esta solicitud de la
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convocatoria de la Plataforma Feminista “7N” y la Plataforma “Alerta Feminista” nosotras no vamos a
tolerar la inactividad, la indiferencia o la incompetencia de los poderes públicos a la hora de actuar con
celeridad y eficacia para frenar la violencia machista.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  los  grupos  municipales  de  Participa  Carmona,  Izquierda  Unida
Carmona y PSOE Carmona propone la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Instar al Gobierno del Estado la consignación de un mínimo de 120 millones de euors en la partida
destinada a la lucha contra la violencia machista.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E10006ACD600B4X6D0W1D1K7

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA

JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ-SECRETARIO GENERAL  -  12/07/2017
JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ-ALCALDE  -  12/07/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  12/07/2017 12:36:36

DOCUMENTO: 20170437462

Fecha: 12/07/2017

Hora: 12:36


